
RECETA DE 
Bifes de cerdo cocidos en mostaza

PASO A PASO 
‣ Manos a la obra. 
‣ Poné el azúcar en 1 taza de leche tibia, revolvé, sumá el 

aceite el aceite de oliva y la levadura.  
‣ Dejá fermentar 10 minutos en un lugar templado.  
‣ Mientras tanto, uní la harina con la polenta y la sal.  
‣ Momento de unir todo, hacé una corona con la mezcla de 

harina.  
‣ En el centro, colocá lentamente con la levadura fermentada. 
‣ Empezá a unir e ir agregá más leche tibia hasta que se 

forme un bollo tierno, pero que no se pegue a las manos. 
‣ Amasá durante 15 minutos más o menos, si vez que falta 

liquido sumale más leche tibia, o más harina en caso haber 
quedado pegajoza.  

‣ Dejá levar durante 10 minutos tapando con un paño 
húmedo o con papel filme. Recordá no sobre la masa sino 
en los bordes del pan.  

‣ Dividí la masa en 12 porciones, haciendo pequeños bollos 
del yendo varias veces de los extremos al medio, hacé 
bollito con cuenco en la mano sin aplastar. 

‣ Cubrí nuevamente y dejá levar durante 10 minutos, luego y 
estirarlos de 1 cm. de altura. 

‣ Colocá los discos de masa en una fuente con un poco de 
harina y cociná las en un horno bien precalentado 
previamente a 200º.  

‣ El horno tiene que estar re caliente, y poné la bandeja en la 
parte mas baja del horno. 

‣ Tiempo de cocción: 10 a 15 minutos- 
‣ También podes hacerlos en la sartén, con una cocción de 

4 minutos de cada lado. Igualmente, a mi me gusta más el 
horno.  

‣ La forma es la de un panqueque inflado con poca miga.  

HICSITE LA RECETA? 
etiquetame   

INGREDIENTES 
‣ 7 g de levadura instantánea,  
‣ 1 cda. de azúcar,  
‣ 1 taza de leche tibia,  
‣ 500 g de harina 000,  
‣ 15 g de sal fina,  
‣ 30 ml de aceite de oliva,  
‣ c/n de leche tibia,  
‣ 1 cucharadas de polenta.. 


